
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
  
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa 
a adicionar el artículo 143 BIS en el Libro Segundo, Título Tercero, Capítulo Primero De los Delitos 
con Motivo de Tránsito de Vehículos del Código Penal para el Estado de Colima, para tipificar el 
delito de “prestación ilícita del servicio público de transporte” y, 
  
C O N S I D E R A N D O 
  
PRIMERO.- Que mediante oficio número 1007/010, de fecha 27 de julio de 2010, los Diputados 
Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa a adicionar el artículo 143 BIS en el 
Libro Segundo, Título Tercero, Capítulo Primero De los Delitos con Motivo de Tránsito de 
Vehículos del Código Penal para el Estado de Colima, para tipificar el delito de “prestación ilícita 
del servicio público de transporte”, presentada por el Diputado Nicolás Contreras Cortés integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. 
  
SEGUNDO.- Que la Iniciativa en sus argumentos que la sustentan señala que: 
  
  “El Estado, constituye una organización político-jurídica, la cual se traduce a través de diversas 

actividades de contenido, forma y propósito, cuyo objetivo primordial es el bien común de sus 
componentes, además de que siempre debe ir en busca del desarrollo integral de su población, 
presente y futura. 

  
  Es obligación del Estado la prestación de determinados servicios públicos como lo es el de 

autotransporte, deber que se garantiza y reglamenta mediante una serie de ordenamientos que 
propician que este se desempeñe en un ambiente de armonía y paz social. 

  
  El ente jurídico denominado Estado, en atención al gran cúmulo de atribuciones y deberes, como 

lo es la prestación del referido servicio público, le torna difícil su desempeño con el exclusivo 
empleo de sus propios recursos, por lo que a causa de ello se ve en la necesidad de delegar o 
descentralizar el desempeño de las actividades citadas a favor de personas físicas o morales, 
lo que en el caso concreto se materializa a través de lo que actualmente llamamos 
“concesiones y permisos”. 

  
  En virtud de la delegación denominada descentralización por colaboración, se encuadra el 

servicio de autotransporte, mediante el cual el sujeto denominado concesionario o 
permisionario deberá estar bajo el control y vigilancia de la administración pública, a fin de que 
sean prestados en condiciones de eficiencia, seguridad y costos justos razonables, ya que el 
interés público así lo demanda y requiere. 

  
  Lo antes expuesto, no significa la renuncia o abandono de tales tareas por parte del Estado, ya 

que las atribuciones de las que derivan le siguen asignadas, lo que bajo este supuesto impide 
al particular, sea este ente físico o moral, realizarlas sin previa autorización. 

  
  El servicio de Transporte como bien se expuso en retrolíneas es un servicio público que el 

Estado tiene la obligación de garantizar, pues este es de considerable demanda en la 
actualidad. Como es bien sabido, la prestación de éste se satisface a través del otorgamiento 
de concesiones y permisos a particulares u organizaciones constituidas como entes jurídicos 
que logran ajustarse a los lineamientos así dispuestos por la Ley del Transporte y de la 
Seguridad Vial para el Estado de Colima y su respectivo Reglamento, personas que 
desempeñan una actividad lícita, en un ambiente de orden y seguridad jurídica, que a la vez se 
traduce en eficiencia y orden social. 

  



   Ahora bien, ¿Qué debemos entender por concesión?, La concesión es considerada un derecho 
temporal, sin que pueda ser a perpetuidad, porque ello significaría la transferencia de forma 
definitiva y en su totalidad de las funciones que le son propias y exclusivas al Estado. 

  
  De conformidad con el artículo 95 de la vigente Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el 

Estado de Colima la concesión es “el acto administrativo mediante el cual el Ejecutivo del 
Estado, autoriza a una persona física o moral, con residencia en el Estado, la operación y 
explotación del servicio de transporte en las vías públicas”. Lo que significa que sólo los 
residentes colimenses pueden desempeñar el multicitado servicio, siempre que estos se 
ajusten a los lineamientos legales que regulan dicha actividad, y que por ende gocen del 
derecho que los autorice a prestar el servicio público de autotransportes en ausencia y 
representación del Estado. 

  
  Bajo esta tesitura y como consecuencia del gran auge que ha tenido y sigue teniendo el servicio 

de transporte en el Estado de Colima, y a pesar del control que se tiene de las concesiones y 
permisos expedidos hasta el momento, existen circulando por nuestras principales vías de 
comunicación, aquellos que han sido denominados por su operación ilegal como “piratas del 
transporte público”, que se dedican al servicio público sin autorización alguna, apartándose con 
ello de nuestro marco jurídico, desempeñando por ende una actividad irregular, que no solo 
vulnera al Estado de Derecho sino que atenta contra la seguridad de los usuarios de este 
servicio. 

  
  Aquellos que gozan de estos derechos previos a su disfrute tienen que ajustarse a una serie de 

lineamientos jurídicos que garanticen la prestación de este servicio de manera eficiente, con 
calidad y seguridad para los particulares. Una vez bajo el carácter de concesionario y 
permisionario, estos tienen la obligación de cumplir con los itinerarios, horarios, tarifas, entre 
otros, establecidos para la prestación de dicho Servicio Público, mientras que aquellos que son 
llamados “piratas del transporte público”, circulan libremente sin apego a los preceptos que 
regulan tal actividad, sin observar ninguna normatividad que de seguridad a los usuarios y sin 
el cumplimiento de los requisitos legales en la prestación del servicio, cometiendo 
arbitrariedades en perjuicio no sólo de los propios concesionarios sino también en contra de los 
usuarios de este demandante servicio. 

  
  La irregularidad en este sentido origina una competencia desleal, que por supuesto a los 

concesionarios coloca en una gran desventaja, ya que estos tienen que llevar a cabo una serie 
de actos para la adecuada y debida prestación del servicio, cumpliendo con una serie de 
requisitos legales, como lo es renovación de la concesión respectiva, el gafete o tarjetón de 
identificación, contar con la póliza de seguro de pasajero y de responsabilidad civil de daños a 
terceros, además de conservar la unidad en buenas condiciones mecánicas y de 
mantenimiento, entre otros, lo cual no realizan los particulares no autorizados, conocidos como 
piratas de este servicio público, pues como se expuso, se encuentran apartados de nuestro 
marco legal, ocultos ante el ojo de la justicia. 

  
  Con dicha actividad no sólo se atenta contra el erario público, sino que también se refleja en el 

ingreso de los trabajadores del volante, concesionarios y permisionarios, que cumplen 
cabalmente con los requerimientos jurídicos que les son impuestos, tal como el pago de 
algunos derechos, así como a las inspecciones de las que son sujetos periódicamente por las 
autoridades administrativas competentes, condiciones y requerimientos a los que los “piratas 
del transporte público” nunca se apega. 

  
  La prestación del servicio público de transporte de forma irregular, es un problema que atenta 

contra el estado de Derecho, por lo que existe la necesidad imperante de tipificarla como delito 
en el Código Penal del Estado, posibilitando su sanción mediante querella necesaria de los 
grupos sociales organizados del sector y particulares interesados. 

  



  En nuestro Estado, este problema aún no se encuentra en su etapa de mayor gravedad, sin 
embargo Estados como Michoacán y Jalisco se ven ya seriamente afectados por esta actividad 
irregular, razón por la que proponemos esta reforma legal, a fin de evitar que este vaya en 
aumento, en perjuicio del interés social y el orden público. Motivo por lo que es necesario 
prever una medida que sancione el ejercicio de esta actividad de forma ilícita. 

  
  No omito señalar que la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima en 

sus artículos 180 fracción IV, inciso a), y 182 fracción III, contemplan sólo una sanción 
económica y otra administrativa, respectivamente, a quien preste el servicio de transporte sin 
contar con la concesión, permiso o autorización correspondiente, así como la confinación del 
vehículo utilizado para tal servicio, sin embargo esta sanción no ha sido suficiente para evitar 
que este problema social aumente, virtud por la cual realizo propuesta de adición del artículo 
143 BIS al Código Penal para el Estado de Colima. 

  
  Es de suma importancia advertir que el párrafo final del artículo 182 de la referida Ley del 

Transporte, da la pauta para que este Honorable Congreso del Estado pueda tipificar tan grave 
situación de los transportistas del servicio público en el estado, toda vez que señala que sin 
perjuicio de la responsabilidad en que incurran las personas que proporcionen el servicio de 
transporte, sin concesión o permiso, se les aplicará una multa, es decir, este párrafo prevé la 
posibilidad de que se legislen otro tipo de responsabilidades para esos infractores de la Ley, 
sin necesidad de señalar otras sanciones pecuniarias, toda vez que éstas ya se encuentran en 
vigor, y se estaría en un exceso en la imposición y aplicación de la sanción económica.”  

  
TERCERO.- Esta Comisión dictaminadora, después de haber realizado el análisis y estudio 
correspondiente de la iniciativa relativa a adicionar el artículo 143 BIS al Código Penal vigente en la 
entidad, presentada por el Diputado Nicolás Contreras Cortés, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Nueva Alianza, expresa las siguientes consideraciones. 
  
El servicio de transporte público, en su modalidad de taxi, en el Estado de Colima se presta con 
una debida regularidad y calidad, dado que la labor de inspección y supervisión que realizan las 
autoridades encargadas de ese sector es constante, destacando además la disponibilidad que 
muestran los titulares de las concesiones, así como de los choferes que conducen y prestan de 
manera directa el servicio de taxi para la realización de éstas. 
  
Asimismo, para la obtención de una concesión de esta naturaleza, deben reunirse una serie de 
requisitos legales con determinadas particularidades, que permiten a su titular valorar el beneficio 
alcanzado y así prestar un servicio de calidad, ello con el fin de que no le sea cancelada la 
concesión recibida. 
  
Como el mismo iniciador lo refiere en la exposición de motivos de su propuesta, la Ley del 
Transporte y de la Seguridad Vial del Estado, contiene un capítulo para determinar las sanciones a 
que se harán acreedores aquellas personas que infrinjan sus disposiciones, particularmente a 
quienes presten el servicio de transporte público sin contar con la autorización correspondiente.  
  
En virtud de que la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial del Estado, ya prevé las sanciones 
aplicables para inhibir y castigar a quienes presten el servicio de transporte público sin contar con 
la debida autorización, tanto de manera administrativa como económica, esta Comisión 
dictaminadora arriba a la conclusión de que no es necesario tipificar esta conducta, toda vez que la 
misma se encuentra debidamente regulada y sancionada. 
  
Con respecto a lo que señala el iniciador en cuanto a que el párrafo final del artículo 182 de la 
referida Ley del Transporte, da la pauta para que esta Soberanía pueda tipificar esta situación de 
los transportistas del servicio público en el Estado, toda vez que el mismo señala que: “sin perjuicio 
de la responsabilidad en que incurran las personas que proporcionen el servicio de transporte, sin 
concesión o permiso, se les aplicará el monto máximo de la multa…”, contrario a lo que señala el 
iniciador, esta Comisión que dictamina, observa que efectivamente el párrafo último de ese artículo 



prevé una responsabilidad para quienes infrinjan lo que señala la propia fracción III de ese 
precepto, es decir, se refiere a una responsabilidad ya existente, a una responsabilidad ya 
establecida, la cual consiste en el confinamiento del vehículo, como se señala en el primer párrafo 
de ese numeral, y no que en el citado párrafo se prevea futuras sanciones, toda vez que la norma 
es abstracta, general y rige sólo lo que dispone, sin esperar próximas legislaciones.  
  
El propio iniciador reconoce en las últimas líneas de la exposición de motivos de su Iniciativa de 
Ley, que de señalar otras sanciones pecuniarias, se estaría en un exceso en la imposición y 
aplicación de la sanción económica, por lo que, de igual forma, se estaría cometiendo un exceso al 
tipificar la mencionada conducta, misma que se encuentra debidamente sancionada. 
  
Finalmente, esta Comisión que dictamina, determina que la Iniciativa de Ley que se estudia es 
inviable, porque existen los fundamentos legales y los mecanismos necesarios para sancionar a 
quienes infrinjan las disposiciones en materia de transporte público, así como la importante labor 
que realizan las autoridades competentes en la materia, además de que no existe claridad en el 
bien jurídico tutelado en la propuesta de delito que plantea el iniciador. 
  
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y del 133 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su 
aprobación el siguiente: 
  
DICTAMEN 
  
ARTÍCULO UNICO.- Por los argumentos expuestos en el considerando Tercero, se desecha la 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, por medio de la cual se propone adicionar el artículo 
143 BIS en el Libro Segundo, Título Tercero, Capítulo Primero De los Delitos con Motivo de 
Tránsito de Vehículos del Código Penal para el Estado de Colima, para tipificar la “prestación ilícita 
del servicio público de transporte. 
  
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente Dictamen, se le dé el trámite 
legal respectivo debiéndose archivar el presente asunto como totalmente concluido, por haberse 
desechado la propuesta, dándose cuenta a la Dirección de Procesos Legislativos para la baja de 
dicha iniciativa.” Atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col., 27 de febrero de 
2013, Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Dip. Arturo García Arias 
Presidente. Dip. Martín Flores Castañeda Secretario. Dip. Héctor Insúa García Secretario. 
 


